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Impresora 3D (fabricación aditiva) \ Impresora 3D

Impresora Multirap M10 3D
 Impresora 3D con tecnología FFF(fabricación de filamentos fundidos)

Aplicación: 
para la producción eficiente de prototipos funciona-
les, modelos visuales, ayudas de montaje, moldes de 
herramientas para piezas moldeadas por inyección 
y pieza de embutición profunda, piezas individuales 
o en serie, piezas de recambio, etc. a partir de datos 
de diseño digitales en 3D.

Características: 
 � PC de 7“ con pantalla táctil y host MULTEC
 � cámara de impresión cerrada de 280x240x240 mm
 � Cabezal de impresión Multex2Move con 2 boquillas 
de presión (extrusora doble)

 � equipos de seguridad de acuerdo con la Directiva 
de Máquinas y la Directiva General de Seguridad 
de Productos de la CE

 � Configuración de filamento con hasta 2 bobinas
 � mesa calentadora térmica con control preciso de 
la temperatura

Ventaja: 
 � La nivelación de la cama de presión y la medición 
de la boquilla completamente automáticas de 
MultiSense aseguran una estructura de capas 
precisa y paralela

 � sin goteos ni manchas en el disco giratorio, cuando 
está en la posición de estacionamiento

 � separación clara de colores y materiales para 
obtener resultados de impresión impresionantes

 � construcción sólida de la máquina con compo-
nentes de alta calidad

Notas: 
Opciones: Licencia de software Simplify3D (software 
del empalmador)

Datos técnicos: 
 � Espacio de montaje (anchura x altura x profun-
didad): 280 x 240 x 240 mm

 � Velocidad de ajuste de eje X/Y/Z: 150 / 150 / 6 
mm/s

 � Número de extrusor: 2 Uds
 � Altura máxima/mínima de capa: 0,02-0,4 mm
 � Número de bobinas de filamentos: 2 Uds
 � Peso de reserva de filamento: 6 kg
 � Volumen de capacidad de filamento: 4800 cm³
 � Almacenamiento de filamentos: Abierto
 � Supervisión de filamento: No
 � Nivelación de mesa de impresión: MultiSense
 � Temperatura mín./máx. mesa de impresión: 0 
hasta 100 °C

 � Supervisión de sala de prensa: No
 � Tamaño de la pantalla: 7 in
 � Tipo de transmisión de datos: LAN/WLAN

 

39910... Multirap M10  Ref.
 Pr./unid., € (29620,76)

Gr. Prod. 3FM

Aplicación: 
Multec PLA es un filamento estándar de alta calidad con buenas propieda-
des de impresión, como poco alabeo, manejo sencillo y buenas opciones de 
procesamiento posterior (pegado, esmerilado, pintado). El PLA ofrece una alta 
resistencia al desgaste. Ideal para muestreo, modelos de exposición, modelos 
funcionales resistentes al desgaste como elementos dinámicos, transmisiones 
por correa dentada, etc.

Características: 
 � Termoplástico
 � Hecho de materias primas y tintes 100 % seguros para alimentos 
 � Gran fuerza mecánica 
 � Fidelidad de color coherente 
 � Precisión dimensional y de redondez muy alta 
 � Cumple con RoHS 
 � No es necesaria una sala de impresión con calefacción

Ventaja: 
 � Mejor capacidad de impresión, excelente imagen de impresión, componentes 
de impresión estables

 � No presenta un riesgo para la salud durante su procesamiento ni como un 
componente de impresión

 � Procesamiento sencillo, procesamiento posterior muy bueno
 � Las ajustadas tolerancias de fabricación garantizan resultados reproducibles
 � El filamento se somete a un control de calidad constante para obtener una alta 
calidad coherente 

Notas: 
Se pueden encontrar otros filamentos en nuestra tienda online.

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 2,85 mm
 � Densidad: 1,26 g/cm³
 � Resistencia a la tracción: 73 MPa
 � Módulo E: 3350 MPa
 � Elongación de ruptura: 2,9 %
 � Resistencia al choque: 2,7 kJ/m2

 � Temperatura máx. de resistencia/estados: 55 °C/ según Vicat B
 � Temperatura de compresión mín./máx.: 185 hasta 215 °C
 � Temperatura de mesa calentadora mín./máx.: 0 hasta 60 °C
 � Compatible con RoHS: Sí

 

Filamento PLA
 alta resistencia a la abrasión

Peso de filamento (g) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Color Transparente Blanco Yellow Pantone 

102 C
Red Pantone 

red 032 C
Green Pantone 

348 C
Dark blue Pan-

tone 288 C
Grey Pantone 

877 C
Black Pantone 

black C
39911...  Ref.

 Pr./unid., €
207

(76,70)
212

(76,70)
217

(76,70)
222

(76,70)
227

(76,70)
232

(76,70)
242

(76,70)
247

(70,37)

Peso de filamento (g) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Color Transparente Blanco Yellow Pantone 

102 C
Red Pantone 

red 032 C
Green Pantone 

348 C
Dark blue Pan-

tone 288 C
Grey Pantone 

877 C
Black Pantone 

black C
39911...  Ref.

 Pr./unid., €
307

198,35
312

198,35
317

198,35
322

198,35
327

198,35
332

198,35
342

182,04
347

198,35
Gr. Prod. 3FN
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Impresora 3D (fabricación aditiva) \ Filamentos

Aplicación: 
Multec PLA HT es un filamento especial de alta calidad, resistente a impactos 
y a altas temperaturas, con buenas propiedades de impresión, como poco 
alabeo, manejo sencillo y buenas opciones de procesamiento posterior (pegado, 
esmerilado, pintado). PLA HT ofrece un aspecto especialmente uniforme. PLA 
HT, resistente y alto rendimiento, es adecuado, por ejemplo, para componentes, 
modelos funcionales que requieren una alta resistencia mecánica, por ejemplo, 
para la producción de herramientas de embutición, etc.

Características: 
 � Termoplástico
 � Hecho de materias primas y tintes 100 % seguros para alimentos 
 � Resistencia mecánica muy alta 
 � Fidelidad de color coherente 
 � Resistencia al impacto muy alta (50 % más alta que ABS)
 � Excelente resistencia a la temperatura
 � Cumple con RoHS 
 � No es necesaria una sala de impresión con calefacción

Ventaja: 
 � Mejor capacidad de impresión, excelente imagen de impresión, componentes 
de impresión estables

 � No presenta un riesgo para la salud durante su procesamiento ni como un 
componente de impresión

 � Procesamiento sencillo, procesamiento posterior muy bueno
 � Las ajustadas tolerancias de fabricación garantizan resultados reproducibles
 � El filamento se somete a un control de calidad constante para obtener una alta 
calidad coherente 

Notas: 
Se pueden encontrar otros filamentos en nuestra tienda online.

Datos técnicos: 
 � Densidad: 1,26 g/cm³
 � Resistencia a la tracción: 39 MPa
 � Módulo E: 3800 MPa
 � Elongación de ruptura: 1,3 %
 � Resistencia al choque: 23 kJ/m2

 � Temperatura máx. de resistencia/estados: 86 °C/ según Vicat B
 � Temperatura de compresión mín./máx.: 185 hasta 215 °C
 � Temperatura de mesa calentadora mín./máx.: 0 hasta 60 °C
 � Compatible con RoHS: Sí

 

Filamento PLA HT
 muy resistente, resistente, resistencia a altas temperaturas

Ø (mm) 1,75 1,75 2,85 2,85 2,85
Peso de filamento (g) 3000 3000 1000 1000 3000
Color Blanco | 

Natural Negro Blanco | 
Natural Negro Negro

39911...  Ref.
 Pr./unid., €

512
(317,36)

547
(317,36)

612
(119,01)

647
(119,01)

747
317,36

Gr. Prod. 3FN

LE ENVIAMOS NUESTROS EQUIPOS 
     A CASA SIN COSTE ALGUNO.

ENTREGA  GRATUITA.
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Impresora 3D (fabricación aditiva) \ Filamentos

Aplicación: 
Multec PETG es un filamento especial de alta calidad con buenas propiedades de 
impresión, como poco alabeo, manejo sencillo y buenas opciones de procesa-
miento posterior (pegado, esmerilado, pintado). PETG ofrece una alta resistencia 
al impacto y a las altas temperaturas. Además, debido a su alta transmisión de 
la luz y baja inflamabilidad, este termoplástico es ideal para aplicaciones indus-
triales, por ejemplo, para modelos funcionales, componentes con propiedades 
ópticas, etc.

Características: 
 � Termoplástico
 � Hecho de materias primas y tintes 100 % seguros para alimentos 
 � Resistencia mecánica muy alta 
 � Fidelidad de color coherente 
 � Alta resistencia al impacto
 � Alta transmisión de la luz
 � Comportamiento frente al fuego, DIN 4102 con certificado de prueba B1: 
ignífugo 1-8 mm

 � Cumple con RoHS 
 � No es necesaria una sala de impresión con calefacción
 � Pirorresistente

Ventaja: 
 � Mejor capacidad de impresión, excelente imagen de impresión, componentes 
de impresión estables

 � No presenta un riesgo para la salud durante su procesamiento ni como un 
componente de impresión

 � Procesamiento sencillo, procesamiento posterior muy bueno
 � Las ajustadas tolerancias de fabricación garantizan resultados reproducibles
 � El filamento se somete a un control de calidad constante para obtener una alta 
calidad coherente 

Notas: 
Se pueden encontrar otros filamentos en nuestra tienda online.

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 2,85 mm
 � Peso de filamento: 1000 g
 � Densidad: 1,27 g/cm³
 � Resistencia a la tracción: 52 MPa
 � Módulo E: 1900 MPa
 � Elongación de ruptura: 4,5 %
 � Resistencia al choque: 10 kJ/m2

 � Temperatura máx. de resistencia/estados: 77 °C/ según Vicat B
 � Temperatura de compresión mín./máx.: 185 hasta 215 °C
 � Temperatura de mesa calentadora mín./máx.: 0 hasta 60 °C
 � Compatible con RoHS: Sí

 

Filamento PETG
 alta transmisión de luz

Color Translúcido Azul | 
Translúcido

Amarillo | 
Translúcido

Verde | 
Translúcido

Naranja | 
Translúcido Negro

39911...  Ref.
 Pr./unid., €

817
103,14

827
(103,14)

832
(103,14)

837
(103,14)

842
(103,14)

847
(103,14)

Gr. Prod. 3FN

Filamentos de soporte SmartSupport

Aplicación: 
Multec SmartSupport es un material de soporte 
de alta calidad utilizado en la fabricación de piezas 
de construcción sobresalientes. Después de la 
impresión, el material de soporte se puede retirar 
fácilmente del componente sin necesidad de repara-
ción. La solución para todas las piezas de impresión 
que se imprimen con PLA y PLA-HT

Características: 
 � termoplástica
 � hecho de materias primas y colorantes 100 % 
seguros para los alimentos 

 � temperatura de impresión aprox. 220 °C

Ventaja: 
 � crea un punto de rotura natural 

 � se puede separar con poco esfuerzo y sin nece-
sidad de reparación

 � superficie extremadamente lisa en el punto de 
rotura después de la separación

 � muy buena imprimibilidad, por lo que se puede 
aplicar sobre una gran superficie

 � no necesita almacenamiento especial

Notas: 
se necesita material de soporte para la fabricación 
de piezas de construcción que sobresalen en una 
impresora 3D

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 2,85 mm
 � Temperatura de mesa calentadora mín./máx.: 0 
hasta 60 °C

 

Peso de filamento (g) 1000 3000
39911...  Ref.

 Pr./unid., €
905

(129,59)
910

341,17
Gr. Prod. 3FN
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Impresora 3D (fabricación aditiva) \ Filamentos

39911...  Ref.
 Pr./unid., €

900
(132,25)

Gr. Prod. 3FN

Filamentos de soporte PVA

Aplicación: 
Multec PVA (alcohol polivinílico) es un material de 
soporte de alta calidad soluble en agua utilizado en 
la fabricación de piezas de construcción sobresalien-
tes. Tras la impresión, el PVA se puede diluir en agua

Características: 
 � termoplástica
 � muy hidrofílico

Ventaja: 
 � altamente soluble en agua

 � muy buena imprimibilidad, por lo que se puede 
aplicar sobre una gran superficie

Notas: 
conservar en un lugar seco alejado de la luz

Datos técnicos: 
 � Diámetro: 2,85 mm
 � Peso de filamento: 500 g
 � Temperatura de mesa calentadora mín./máx.: 0 
hasta 60 °C

 

Taladros de mesa ALZTRONIC
 Fuente de alimentación de 230 V

Aplicación: 
Taladros de mesa resistentes para talleres.

Características: 
 � interruptor de conexión/desconexión con tapa de 
PARADA DE EMERGENCIA bloqueable

 � interruptor de inversión para rotación a izquierdas 
y a derechas

 � grado de protección IP 54
 � protección de husillo con protección eléctrica
 � clavija de conexión (ya montada), longitud de 
cable: 3 metros

 � Pantalla digital de velocidad (LED)
 � acabado de estructura con pintura DD RAL 7035 
gris luminoso y 7016 gris antracita

Datos técnicos: 
 � Área de fijación: 240 x 300 mm
 � Ranuras en T de la mesa de fijación (número x 
anchura x espaciado): 2 x 12 x 80 mm

 � Tipo de avance: Manual
 � Número de niveles de accionamiento: Continuo
 � Salida del motor: 0,54 kW

 

Modelo Ø máximo de 
taladro en acero 

E335/St 60 
(modo continuo) 

(mm)

Cono para 
portabrocas

Recorrido del 
husillo (mm)

Voladizo (mm) Ø del pilar (mm) Peso (kg) Velocidad de 
husillo mínima/

máxima

79110...
Ref.

ALZTRONIC 6 6 B 16 40 200 50 64 700-10000 U/
min 010 (Cons.)+

ALZTRONIC 9 9 B 16 40 200 50 64 390-6500 U/min 020 (Cons.)+

ALZTRONIC 12 12 B 16 40 200 50 64 250-5000 U/min 030 (Cons.)+

ALZTRONIC 14 14 MT 2 80 190 65 83 230-4000 U/min 040 (Cons.)+

ALZTRONIC 16 16 MT 2 80 190 65 83 100-2000 U/min 050 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 788
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Impresora 3D (fabricación aditiva) \ Filamentos

TB 10 Plus, imagen con opción

Taladros de mesa TB 10 Plus/TB 10 eco Plus
 Fuente de alimentación de 230 V

Aplicación: 
Ref. 010: Taladro de excelente precisión, de co-
rriente alterna, con regulación electrónica continua 
de revoluciones del motor, de funcionamiento silen-
cioso y gran comodidad para el usuario.
Ref. 020: La generación TB 10 Plus de taladros de 
mesa: diseño innovador combinado con impresio-
nantes características técnicas. Pantalla táctil, 
palanca de taladrado ergonómicamente adaptada, 
iluminación perfecta y menos controles de funciona-
miento para simplificar el uso.

Características: 
 � tope de profundidad del taladro rápidamente 
ajustable

 � palpador de parada de emergencia
 � control de velocidad variable continua

 � TB 10 Plus: pantalla digital de velocidad de rota-
ción y profundidad de taladrado

 � TB 10 Eco Plus: pantalla digital de velocidad de 
rotación

 � Iluminación LED
 � Protección para taladro eléctrico
 � Dispositivo de rosca (solo TB 10 Plus)
 � Parada de husillo (solo TB 10 Plus)

Datos técnicos: 
 � Diámetro máximo de taladro en acero E335/St 60 
(modo continuo): 10 mm

 � Diámetro máximo de taladro en acero E335/St 60 
(modo normal): 12 mm

 � Cono para portabrocas: B 16
 � Tipo de avance: Manual
 � Indicador del número de revoluciones: Digital
 � Número de niveles de accionamiento: Continuo

 

Modelo TB 10 Eco Plus TB 10 Plus
Capacidad de corte 
máxima de la rosca - M6
Recorrido del husillo (mm) 50 60
Ø del pilar (mm) 50 70
Voladizo (mm) 180 220
Área de fijación 180 x 260 mm 250 x 300 mm
Peso (kg) 30 44
Salida del motor (kW) 0,45 0,54
Velocidad de husillo 
mínima/máxima

500-3000 U/
min

60-6000 U/
min

79130...  Ref.
 Pr./unid., €

010
(Cons.)+

020
(Cons.)+

Gr. Prod. 788

SOLUCIONES DE COMPRA AUTOMATIZADAS.

LOS MODELOS HK-MAT.
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Brocas \ Taladro de mesa

Modelo 75/1/3 150/1/3
Anchura máxima de las 
bandas de lija (mm) 75 150
Peso (kg) 90 105
78236...  Ref.

 Pr./unid., €
010

Cons.+
020

Cons.+

 Accesorios para 78236 010 78236 020
78236... tubo de aspiración de 
100 mm de diámetro para Panther 
y sistema de aspiración ASA/4

 Ref.
 Pr./unid., €

090
Cons.

090
Cons.

78236... Ventilador extractor 
Twister Turbo ASA/4

 Ref.
 Pr./unid., €

904
Cons.

904
Cons.

Gr. Prod. 703

Cubierta completa, sin riesgo de lesiones.Superficies de lijado continuas para el 
procesamiento de piezas más largas.

Aplicación: 
Las lijadoras de banda son aptas para las aplicaciones más exigentes en el 
comercio y la industria. Equipada con motores S1 para una duración de conexión 
del 100 %. La capacidad de los motores S1 es un 40 % superior en comparación 
con los motores S6.

Características: 
 � altura de trabajo ajustable
 � motor S1 trifásico de 400 V, 50 Hz
 � para el lijado de superficies y contacto
 � bajo nivel de vibraciones
 � cubierta protectora extraíble para el lijado de superficies

 � conexión para sistema de aspiración doble
 � con interruptor de parada de emergencia

Suministro: 
con bastidor, banda de lija, protección contra virutas y cable de conexión para 
conexión fija o enchufe CEE opcional.

Datos técnicos: 
 � Longitud de la banda lijadora: 2000 mm
 � Velocidad máxima de la correa: 33 m/s
 � Velocidad del motor: 2800 U/min
 � Salida del motor: 3 kW

 

Lijadora de banda Panther
 Motor trifásico S1 de 400 V, 50 Hz

Aplicación: 
Ref. 710–750: Las prensas de mandrinar son imprescindibles para la colocación 
y extracción de mandriles, husillos, espigas, etc., y también son imprescindibles 
en la época CIM para talleres mecánicos y empresas de reparación. Las prensas 
de mandrinar están diseñadas para instalarse en un banco de trabajo. Los 
tamaños 2, 3 A y 3 B están disponibles con un bastidor, que permite trabajar sin 
vibración.

Características: 
 � Ref. 710–750: para el montaje en un banco de trabajo
 � Ref. 730–750: con bastidor (opcional) 

Tamaño 3 BTamaño 3 ATamaño 2Tamaño 1Tamaño 0

Prensas de mandrinar
 Con bastidor (opcional)
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Prensas \ Prensas de mandrinar

Modelo Ø máximo 
de la pieza 

(mm)

Profun-
didad de 

cuello hasta 
el centro 
del husillo 

(mm)

Distancia 
máxima 
entre la 

mesa y el 
estante 
(mm)

Anchuras 
de la ranura 
de la mesa 
de apoyo

Ø de la 
varilla de 
empuje 
(mm)

Altura del 
cuerpo de 
fundición 
de hierro 

(mm)

Fuerza de 
compresión 

(kN)

Anchura x 
profundidad

Peso (kg) Peso del 
bastidor 

(kg)

79600...
Ref.

Tamaño 0 180 100 110
10 mm | 
15 mm | 
20 mm | 
25 mm

28 260 5,1 195 x 130  
mm 11 - 710 (Cons.)+

Tamaño 1 200 104 200
10 mm | 
15 mm | 
22 mm | 
30 mm

36 400 6,6 277 x 172  
mm 25 - 720 (Cons.)+

Tamaño 2 320 164 300
15 mm | 
25 mm | 
35 mm | 
50 mm

42 545 8,1 358 x 198  
mm 42 55 730 (Cons.)+

Tamaño 3 A 450 230 400
25 mm | 
45 mm | 
65 mm | 
85 mm

48 700 9 480 x 250  
mm 92 55 740 (Cons.)+

Tamaño 3 B 450 230 400
25 mm | 
45 mm | 
65 mm | 
85 mm

48 700 7,6 480 x 250  
mm 96 55 750 (Cons.)+

- - - - - - - - - - - 760 (Cons.)+

Pr./unid., €

 Accesorios para 79600 730 79600 740 79600 750
79600... Prensas de mandrinar  Ref.

 Pr./unid., €
760

(Cons.)+
760

(Cons.)+
760

(Cons.)+

Gr. Prod. 788

Prensa de palanca acodada manual
 Con punzón redondo

Aplicación: 
La prensa de palanca acodada no genera su fuerza 
hasta el final de la acción de elevación y resulta 
ideal para ensamblajes, graneteados, remachados, 
estampados, etc. Los modelos L tienen una altura de 
trabajo extremadamente grande.

Características: 
 � facilidad de uso ergonómico
 � palanca angular dispuesta lateralmente

 � conversión rápida y fácil para zurdos
 � extras adicionales:
 � ajuste de precisión por punto de contacto
 � dispositivo de seguridad de recorrido que garantiza 
que el recorrido de trabajo se realice siempre 
completamente

 � contador
 � Agujero de mesa de precisión 12H7 

Modelo Fuerza de 
compresión 

(kN)

Recorrido 
de trabajo

Voladizo 
(mm)

Altura de 
trabajo 

mínima/
máxima

Altura de 
trabajo 

mínima/
máxima 

con punto 
de presión

Tamaño de 
la tabla

Anchura de 
la ranura 

(mm)

Ø de la 
varilla de 
empuje 
(mm)

Longitud x 
anchura

Peso (kg) 79600...
Ref.

EP 500-40 5 40 mm 63 40-213 mm 20-197 mm 110 x 110 
mm 10 20 110 x 164 

mm 10 100 (Cons.)+

EP 750-40 7,5 40 mm 80 58-265 mm 38-250 mm 157 x 157 
mm 12 24 157 x 237 

mm 20 110 (Cons.)+

L-EP 
750-40 7,5 40 mm 80 55-375 mm 39-359 mm 157 x 157 

mm 12 24 157 x 280 
mm 28 120 (Cons.)+

EP 1200-60 12 60 mm 80 62-240 mm 48-231 mm 157 x 157 
mm 12 30 157 x 237 

mm 24 130 (Cons.)+

L-EP 
1200-60 12 60 mm 80 75-338 mm 53-328 mm 157 x 157 

mm 12 30 157 x 280 
mm 32 140 (Cons.)+

Pr./unid., €

Gr. Prod. 788




